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Volver a "de sentido común" 

51 -  De Sentido Común:  ”La culpa la tiene…” 

 

“La culpa la tiene el viento”, dice el árbol caído y se olvidó que había descuidado sus 

raíces… 

“La culpa la tienen las mujeres”, dice el esposo infiel, y se olvida que en realidad le falta 

amor por “su mujer”… 

“La culpa la tiene la pobreza”, dice el ladrón, y le robó el dinero a un pobre jubilado… 

“La culpa la tiene el celibato (es decir, que los curas no se casan)”, dice algún periodista, y 

se olvida que hay más pedófilos casados que solteros… 

“La culpa la tiene el insulto”, dice el iracundo, y se olvida que el terremoto es solo la 

ocasión para que la “lava” del volcán salga desde adentro… 

“La culpa la tuvo Eva dijo Adán, la culpa la tuvo la serpiente dijo Eva”… y la serpiente 

seguramente pensó que “la culpa la tuvo Dios” que hizo al hombre libre y le puso límites… 

“La culpa la tiene la falta de tiempo”, dice el siempre ocupado, y se olvida que tener tiempo 

es saber elegir… 

“La culpa la tiene el se acabó el amor”, dicen los esposos, y se olvidan que el amor no es 

como la yerba: no se termina, es algo vivo: lo dejamos morir o lo alimentamos… 

“La culpa la tenés vos”, dice el que es corregido a quien lo corrige, y se olvida que el 

defecto lo tiene él, el que corrige es solo el “espejo”. 

“La culpa la tiene Dios”, dice el ateo, y lo culpa del mal que hacemos los humanos… 

“La culpa la tiene la fe, la religión”, dice el agnóstico, y cree ciegamente lo que le enseñan 

en la Universidad o en un libro… 
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“La culpa la tienen los varones”, dice la feminista, y se olvida que tiene padre, esposo y 

hermanos… 

“La culpa la tiene la falta de educación sexual”, dice algún pedagogo, y enseña a vivir la 

sexualidad sin amor… 

“La culpa la tienen los límites”, dice el libertino, y con esa misma libertad se lanza al vacío 

desde un séptimo piso… 

“La culpa la tiene tal vicio”, dice el vicioso, y se olvida que la llave del candado la sigue 

teniendo él… 

“La culpa la tiene la clandestinidad”, dice el pro-aborto, y se olvida que, en realidad, la 

clandestinidad tiene culpa… 

“La culpa la tiene la tecnología”, dicen los mayores, y se olvidan de la mano libre que la 

maneja o se deja manejar… 

“La culpa la tiene la imposición cultural”, dice el ideólogo de género, e impone su 

ideología… 

“La culpa la tiene la autoridad”, dice el resentido, y se transforma en el líder de la 

revolución… 

“La culpa la tiene el daño que me hicieron”, dice el supersticioso, y se olvida que el mal 

que nos hace mal es el que nosotros hacemos… 

“La culpa la tiene el accidente”, dice el imprudente, y olvida que lo hubiese podido evitar… 

“La culpa la tiene la Iglesia”, dice la apostasía colectiva, y se olvida que se puede renunciar 

a un club pero no a ser hijo de una madre… aunque no se haya elegido serlo… 

“La culpa la tiene lo que me sucedió”, dice el que perdió la paz, y se olvida que los lugares, 

personas o acontecimientos no nos dan la paz más profunda, esta está en el corazón como 

una semilla, esas cosas no la dan ni la pueden quitar sino son como el agua que solo las 

riega… 

“La culpa la tiene tal sufrimiento”, dice el que está de mal humor, y se olvida que -si sabe 

mirar- tiene más motivos para estar alegre que para estar triste... 

Moraleja final: El viento es solo la “ocasión”; la culpa, es decir, la “causa” es interior (de lo 

contrario, si no fuese interior y libre, no sería culpable). Es lo que Jesús dice en el 

evangelio: “porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, 

fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias…” (Mateo 15,19). Por esta razón es muy 

saludable reconocer en su justa medida la propia culpa, siempre que sea culpa; un ámbito 

muy propicio para hacerlo es en el sacramento de la Confesión. 

Es muy aleccionador que el Único que no tuvo ningún tipo de culpa, cargó la culpa de 

todos nosotros sin echarnos por eso la culpa… 

 

P. Héctor Albarracín 
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